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SMALL WONDER 
Lei Chong: Platino, Analía Rodríguez: Diamante, Camila Rangel: 
Platino, Micaela Bultron: Platino, Ana Marianne Pimentel: 
Titanio, Valerie Fuentes: Diamante, Kate Taylor: Platino, Giselle-
marie Delgado: Oro

JUNIOR
Liang Marie Chong: Titanio, Ana Paula Vergara: Platino, María 
Victoria De Gracia: Platino, Ana Elena Díaz: Diamante, Hellenis 
Marin: Platino, Jimena Rodríguez: Diamante, Lorena Victoria 
Castillo: Platino, Valentina Rodríguez: Platino, Gianna Rodríguez: 
Diamante, Mariam Jiménez: Platino/Platino, Jenny Ma: Platino, 
Dafne Rodríguez: Oro/Diamante, Emma Guevara: Diamante, 
Jeannette Villarreal: Platino/Titanio, Valeria Amaya: Platino, 
Camila López: Platino/Oro, Mia Quijano: Platino, Alejandra 
Urriola: Platino, María Fernanda Acosta: Platino/Platino.

PRE-TEEN
Natalie Labrador: Oro, Ana Sofía Gómez Gago: Diamante / 
Platino, Natalia Williams: Platino/Platino, Sabrina Sarasqueta: 
Titanio/Platino, María Celeste Vergara: Platino/Oro, Daniella 
Lorenzo: Platino/Platino, Karla Ceballos: Diamante/Diamante, 
Carol Navarro: Diamante, Regina Alessandría: Diamante, Isabella 
Herrera: Platino, María Eugenia Victoria: Platino, Ana Lucía 
Vallarino: Platino, Lia Quijano: Platino, Angelie Castillo: Titanio.

TEEN
Andrea Parrilla: Diamante/Diamante, Alana Chang Wong: 
Diamante/Diamante, María Alejandra Sheffer: Diamante/Dia-
mante, Digna Vásquez: Diamante, Gina Quiodettis: Diamante, 
María Fernanda Tello: Diamante, Linda Sánchez: Titanio, Anna 
Sofía Calvo: Diamante.

SENIOR
Samantha Noriega: Titanio/Diamante, Ana Sofía Espinosa: 

Con gran satisfacción hemos 
recorrido la primera mitad de 
este año 2019. Tras un exito-
so verano, el año lectivo se 
ha desarrollado de acuerdo a 
las expectativas en ambas 
sucursales. Nuestras queri-
das alumnas de todos los 
niveles, aprenden ávida-
mente sobre la danza y sus 
beneficios en todos los 
aspectos de la vida.

Con nuestro Pink Team, hemos escrito nuevos 
capítulos de gloria basados en el principio de 
que competir ya es un triunfo que estimula la 
sana competencia y reta a ser mejor cada día.

La disciplina, el enfoque y la práctica como 
hábito, demuestran una vez más ser el camino 
correcto para conseguir buenos resultados. 

pieza Kitri, Gina Quiodettis segundo lugar y María Alejandra 
Sheffer de nuevo en el primer lugar con “Lost”, su coreografía de 
Danza Contemporánea.

En el Top 5 Senior nuestras graduandas también figuraron: Amanda 
Plaza con tercer lugar y Ana Sofía Espinosa con el segundo.
 
En la categoría Junior obtuvieron un puesto en el Top 5 nuestras 
alumnas Emma Guevara con el quinto lugar y Dafne Rodríguez con 
el tercero. En el Top 5 del Pre-Teen nos vimos representados con el 
mérito a Carol Navarro segundo lugar y Karla Ceballos primer lugar. 

GRANDIOSO PRIMER 
SEMESTRE 2019

13ª EDICIÓN WORLD BALLET COMPETITION
Celebrado en Orlando, regresamos a casa con el sabor de la victoria: 
Outstanding School Award; Encouragement Award Ensemble 
Category; Encouragement Award a grupal Flora; Outstanding 
Technical and Artistic Merit grupal Crossing Lines So Danca 
Choice Award, entre los siguientes reconocimientos, premios y 
becas otorgados a nuestras alumnas quienes lo dieron todo en el 
escenario y brillaron con la alegría de hacer lo que les gusta, bailar.

Liang Marie Chong beca del 50% Cheng Ballet Academy, Singapur; 
Ana Valeria Rodríguez beca del 50% en el Sarasota Ballet School; 
Gina Quiodettis 100% Sarasota Ballet School / Pensilvania School, 
premio participación especial; Top 12 Introductory Jimena Rodrí-
guez, Gianna Rodríguez, Analía Rodríguez; Top 12 Preparatory 
Ana Valeria Rodríguez. Top 12 Pre Professional Gina Quiodettis. 

SHEER ELITE PANAMÁ 
Este evento se convirtió en el estrado local para que nuestras 
princesas lo dieran todo de nuevo y lograran destacar junto a 
bailarinas de otras academias. En el Top 5 Small Wonders nuestra 
hermosa Valerie Fuentes obtuvo el primer lugar; en el Top 5 Teen 
Alana Chang Wong y Anna Sofía Calvo compartieron empate en el 
cuarto lugar, María Alejandra Sheffer obtuvo tercer lugar con la 

MEDALLAS ALUMNAS 
Diamante, Isabella Espino: Platino, Amanda Plaza: Diamante 
Contemporáneo, Ana Sofía Gutiérrez: Platino/Platino, Krissane 
Espino: Platino, Paolo Muñoz: Diamante.

LOS TOP  5 DE GRUPALES
Top 5 Small Wonder Large Group: Posición 4 Hair Spray, posición 
3 Florecer, posición 1 Polka. Top 5 Junior Large Group Modern: 
Coreografía Soul se posicionó en el segundo lugar y la 
coreografía Gitanas logró el primer puesto. Top 5 Pre- teen 
Group Pointe: Coreografía de Ballet Odalisca obtuvo la quinta 
posición. Top 5 Pre -Teen Large Group: Puesto 4 Latinoamérica y 
puesto 1 Bayadere.
Top 5 Teen Large Group Contemporary // Pointe: Puesto 5 Casa 
De Papel, puesto 4 Jardín Animé. Top 5 Teen Production Jazz: 
Primer lugar La La Land.

MEDALLAS GRUPALES 
Bayadere: Diamante. 
Latinoamérica: Titanio.
Flora: Diamante.
Polka: Diamante.
Hair Spray: Diamante.
Florecer: Diamante.
Gitanas: Platino.
Odaliscas: Platino.
Soul: Platino.
Jardin Animeè: Diamante 
La la land: Diamante 
Casa de papel: Diamante 
Pas de trois Corsario: Titanio.

Estas premiaciones nos dejan convencidos de que SÍ PODEMOS 
conquistar nuestros sueños y alcanzar el éxito. ¡Bravo Pink 
Team! ¡Somos un Equipo! ¡Somos la orgullosa familia Ballet 
Academy!



ASÍ PASÓ
ROGER JEFFREY EN PANAMÁ 
Una verdadera experiencia de lujo representó 
para bailarines profesionales y estudiantes en 
Panamá la presencia del reconocido 
coreógrafo y maestro internacional Roger 
Jeffrey, quien el pasado mes de junio estuvo 
en nuestras instalaciones de Condado del rey 
para ofrecer Masterclass de Ballet y Contem-
poráneo. Esta iniciativa académica y cultural 
fue organizada por la Asociación Prodanza.

   

CLASES ESPECIALES CON EL MAESTRO ARIEL 
Desde la pasada Función de Fin de Año 
2018, cuando Ballet Academy inició el 
intercambio cultural con Sarasota Cuban 
Ballet School a través del director artístico 
de esta academia, maestro Ariel Serrano, los 
lazos entre las dos escuelas se han ido 
fortaleciendo de manera natural.
 
El pasado mes de mayo el maestro Ariel 
vino a nuestra academia a ofrecer clases 
magistrales de Ballet y dirigió ensayos de 
grupos de Técnica (Pink Team), de cara al 
Sheer Elite Panamá 2019. Su visita tuvo 
como objetivo establecer junto a nuestra 
directora la planificación de la próxima Gala 
del Youth Ballet, que promete ser inolvid-
able. ¡Atentos a lo que se viene!

DÍA DE LA DANZA EN PANAMÁ.
El Día Internacional de la Danza fue establecido 
por la UNESCO en 1982. Se celebra el 29 de abril, 
por ser el natalicio de Jean – Georges Noverre, 
innovador y estudioso de este arte, maestro y 
creador del ballet moderno. (más info en la web.)

Este año la Escuela Nacional de Danzas realizó su 
“Encuentro de Academias”, en el teatro Balboa, en 
donde nuestra academia presentó dos piezas de 
danza contemporánea, interpretadas por dos de 
nuestras destacadas alumnas; Maria Alejandra 
Sheffer con la coreografía Distal de la profesora 
Omaris Mariña y Diana Pérez con la coreografía 
Scape de nuestro profesor Yahir Castro.
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EN DESTAQUE 

PADRES Y MADRES: LOS 
HÉROES TRAS BASTIDORES 
Llegar a tiempo a las clases, memorizar la 
coreografía, tener a mano todos los imple-
mentos y vestuarios requeridos, practicar, 
practicar, practicar una vez más…

A simple vista, todas estas parecen responsabilidades que sólo 
le atañen a las bailarinas, pero la verdad es que sin nuestros 
padres, sin esa maquinaria detrás de cada una de ellas, ejercien-
do la labor de los detalles, y ayudándolas en cada paso para que 
se hagan más responsables, fuertes y comprometidas, ninguna 
presentación fuera posible, mucho menos competir.

Por ello, desde nuestro boletín informativo 
los saludamos, felicitamos y enaltecemos 
su labor, son nuestro gran equipo de back-
stage, gracias por tanta colaboración y 
entrega en virtud de ver felices a sus hijas, 
especialmente GRACIAS POR CREER EN 
ELLAS y en nuestro trabajo. ¡Arriba 
nuestras Dance Moms y Dance Dads! 

¡ASÍ VAMOS EN BRISAS!
Con mucha alegría hemos sido testigos de un crecimiento 
constante y satisfactorio en nuestra sucursal de Brisas del Golf. 
Desde hace casi 1 año, cuando oficialmente abrimos nuestras 
puertas el pasado mes de agosto de 2018, decenas de niñas 
han llegado a nuestra escuela para hacer realidad su sueño de 
bailar, de ser princesas bailarinas disciplinadas, pacientes, 
perseverantes y felices.

Ahora nos preparamos para celebrar como nos gusta nuestro 
primer aniversario: bailando, enseñando a nuestras alumnas que 
la danza es un camino de aprendizajes, creación, movimientos y 
vida. ¡Bravo a nuestras hermosas princesas de Brisas!

EN SUS PLUMAS 
Con gran placer estrenamos esta nueva 
sección en nuestro Dance Blog para dar espa-
cio a todas aquellas alumnas que además de 
bailar, les guste expresar sus sentimientos y 
pensamientos a través de la escritura.

Nuestro boletín es por y para ustedes. 

En esta primera oportunidad extendimos la siguiente reflexión a 
nuestras alumnas más grandes:
 
¿Qué importancia tiene el arte en tu vida y por qué crees necesario 
su desarrollo en los jóvenes?
“El arte es de mucha importancia en mi vida, a 
través de él, puedo traducir mediante la danza, 
lo que siento y me ha ayudado a conocerme. 
Pero pregunto, ¿el arte rebela al artista o el 
artista rebela al arte? 

Esto es lo más importante y debe difundirse, 
aunque sea opacado, hay mucho potencial y son 
pocos los que sobreviven a la presión de la socie-
dad. Por más artistas viviendo y menos sísifos de 
oficina respirando.”
Linda Sánchez 

“La danza para mí significa poder respirar libre-
mente, sentir, vivir, porque la danza me da vida; 
cada vez que bailo en el salón, en mi casa, en el 
escenario, pensando que nadie me ve, voy a otro 
universo, donde no existen los prejuicios sociales, 
el dolor, los problemas, la injusticia, donde nadie te 
puede juzgar por ser tú mismo, donde no nada ni 
nadie te puede hacer daño, a un lugar... perfecto. 

Es importante para el desarrollo de los jóvenes 
porque les inculca responsabilidad, puntualidad, 
disciplina, paciencia y especialmente ser persever-
antes; es todo lo que los jóvenes de hoy necesita-
mos para poder “vivir plenamente”. Los jóvenes 
necesitamos bailar para olvidarnos de todos los 
problemas con los que cargamos día a día, necesi-
tamos un lugar donde podemos ser nosotros 
mismos, un lugar donde podamos ser felices.”
Digna Vásquez

LA BAILARINA BRILLANTE, EXCEPCIONAL Y ABSOLUTA: 

100 AÑOS DE MARGOT FONTEY
Una de las más grandes bailarinas del siglo XX, la cual se 
encargó de poner al Royal Ballet en el mapa del mundo. Así se 
resume la vida artística de Margaret Evelyn Hookham (Margot 
Fontey), quien inició su carrera a los 15 años y culminó a los 60, 
como prima ballerina assoluta en Londres. 

El 18 de mayo de 2019, Fontey cumpliría 100 años y las 
celebraciones por este importante evento en el mundo de la 
danza se extienden en distintos países del mundo. 

Desde ediciones de revistas dedicadas a su trayectoria, conver-
satorios, documentales, galas de presentación, misas, entre 
otras, son parte de las diversas actividades que durante estos 
días se han estado desarrollando y se realizarán en función de 
recordar y trasmitir a las nuevas generaciones de la danza el 
importante legado de esta bailarina quien cautivaba con su 
imponente presencia escénica.

 

SU FUERTE LAZO CON PANAMÁ 
El amor trajo a Fontey hasta Panamá ya que en 1955 contrajo 
matrimonio en París con el diplomático panameño Roberto 
"Tito" Arias.
 
Estando aquí conoció de primera mano la lucha del Ballet 
Nacional, por lo que creó la Asociación Amigos del Ballet 
Nacional de Panamá, según Gloria Barrios, directora de la 
compañía. “Conocía nuestros problemas y bailó con nosotros 
para recaudar fondos, recomendó coreógrafos”, comentó 
Barrios al diario LaNación.

La gala aniversaria del ballet para el próximo mes de agosto 
estará dedicada a Margot. El 19 de mayo celebraron una misa 
en su honor, en el Santuario Nacional, donde se encuentra 
enterrada junto a su esposo, según su deseo.

También para celebrar estos 100 años de natalicio, se encuen-
tra en plena producción el documental Tito, Margot y yo, de las 
cineastas Delfina Vidal y Mercedes Arias (sobrina de Tito).


